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¿Es solo responsabilidad del Estado, velar por la calidad de los productos que se elaboran y

destinan al mercado interno y a la exportación? ¿Han dado resultado los sistemas de inspección

en los que todo descansa sobre la firma final de un Estado vigilante? El autor del artículo es un

técnico con larga trayectoria en la inspección oficial de su país,  y según él, este paradigma está

en discusión.  Más aun, afirma que los agentes económicos de la producción de alimentos

pesqueros, deberían asumir ya su responsabilidad, porque se trata de un componente ético

inseparable del negocio.

Los tipos de inspección,

o la responsabilidad

como regla de juego
Por Mauren Guadalupe*

¿Quién responde?

La responsabilidad que tiene el Es-

tado en la verificación de la inocuidad

de los alimentos que se expenden en

un país, es insustituible. Por su parte,

la responsabilidad de elaborar alimen-

tos inocuos,  es exclusiva de aquellos

que dedican su actividad económica

a tal fin. Por lo tanto, el papel de los

organismos estatales –a través de sus

cuerpos inspectivos- es el de ser ga-

rante frente al consumidor,  de que el

producto puesto a su elección es,  en

primer lugar,  apto para el consumo

humano. El papel del Estado no termi-

na aquí, sin embargo, dado que la evo-

lución de los derechos del consumidor

hace que día a día se agreguen nue-

vos factores, además de los sanitarios,

como exigencias propias de este dere-

cho.

En el mundo actual, existen aun

muchos lugares donde los consumido-

res solo están en condiciones de ele-

gir alimentos. Por tal motivo, hasta el

día de hoy se sigue sin entender bien

que progresen los derechos del consu-

midor. Pero no solo es bueno compro-

bar que estos derechos están integra-

dos al derecho humano  básico de po-

seer comida a diario; también se hace

a esta altura imprescindible aceptar

que las exigencias del consumidor es-

tán en una permanente evolución. Es

por ello que no sería correcto dividir a

la producción de alimentos, según el

grado de civilización de los consumi-

dores en los distintos mercados.

Un consumidor en constante

evolución

En el caso concreto de la pesca, el

gran desafío es lograr una producción

que contemple al consumidor más exi-

gente. Esto significaría reconocer a

cada ser humano, no por su coyuntura

particular o social,  sino de acuerdo al

desarrollo que la ciencia y el derecho

presentan en la actualidad. Esto no sig-

nifica que haya que elaborar comida

“cara”, sino elaborar alimentos acor-

des a lo que hoy en día, el desarrollo

social considera “alimentos”.

Lo cierto es que las inspecciones

oficiales también tendrán que  adap-

tarse a esta evolución. Y ya no solo

por ese consumidor de países más de-

sarrollados,  que tiene la opción de
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reclamar más y mejor, sino por los

avances científicos y  tecnológicos

logrados.

En tiempos pasados,  en que la pre-

gunta del consumidor era tan solo:

“¿hay comida?”, las inspecciones ofi-

ciales eran tan laxas como fuerte era

la necesidad de un bocado por parte

del consumidor. Es que entre el ham-

bre y la peste, los omnívoros optan por

la peste.

Luego, cuando el consumidor pasó

a preguntar: “¿qué hay de comer?”, las

inspecciones oficiales debieron por lo

menos refrendar los elementos básicos

de calidad o de  frescura,  que permi-

tieran diferenciar la oferta disponible

en cada puesto de venta.

Más tarde, cuando el consumidor

obtuvo el derecho a preguntar: “¿es

sana la comida que elijo?”, la inspec-

ción oficial adquirió el rasgo con el

cual la conocimos.

¿Y en la pesca?

La pesca fue en primera instancia,

un negocio que consistía en un barco

proveedor. Esta mentalidad perdura en

buena parte de los agentes económi-

cos del sector. Y aunque suene exage-

rado, lo real es que el pescado no ha

adquirido aun, el estatus de “alimen-

to” para buena parte de esos empresa-

rios.

Una situación así exigía (y exige)

un papel vigilante del Estado y de su

Inspección Veterinaria Oficial (IVO).

Pero es esta misma actitud del Estado,

la que impide que el propio productor

perciba y asuma su responsabilidad en

tanto productor de alimentos. En otras

palabras, el productor se hace la pre-

gunta: “¿para qué voy a preocuparme

de mi conducta, si el propio Estado

asume la obligación de rendirle cuen-

tas al consumidor?”

Quien se acostumbra a que le pon-

gan límites, no desarrolla ni sus pro-

pios límites ni sus responsabilidades.

En definitiva, persiste una idea que

se podría sintetizarse de la siguiente

manera: “me compré un barco, fui a

pescar y traje todo esto. Sr. Estado:

haga Ud. lo que sea necesario para que

yo le pueda vender mi producto al pri-

mero que lo pida”.

Y “el Sr. Estado” por mucho tiem-

po intentó realizar esta tarea por dis-

tintos métodos;  la mayoría de ellos,

destinados a cumplir el mismo papel

que hacen muchas penitencias en los

niños: no los hace más adultos, ape-

nas los acostumbra a soportarla.

Existen entonces, empresarios que

se desvinculan de su responsabilidad

como productores de alimentos, y por

otro lado,  un Estado que asume una

responsabilidad que no le es propia y

que por lo tanto cumple de forma in-

suficiente.

Una IVO de un Estado que asuma

su compromiso de verificar la

inocuidad de los alimentos que se

expenden en su territorio o que se ex-

portan bajo su certificación, debe ubi-

carse solamente en el plano técnico.

Los productos se ajustarán o no, a la

legislación sanitaria para los alimen-

tos de origen pesquero.

Ley pareja para todos

La autoridad competente tiene un

deber que le es fundamental: ser equi-

tativa. No existen normas que se pue-

dan aplicar a algunos sujetos y a otros

no. Las únicas diferencias que pueden

aceptarse, son aquellas que emerjan

de un análisis de riesgos, pero éstos se

deberán hacer y expresar con transpa-

rencia, y siempre que en dichos casos

existan procedimientos alternativos

que garanticen la inocuidad.

El llegar a esa conformidad es par-

te de la obligación de los productores,

en primer lugar con los consumidores,

y en segundo con el Estado como ga-

rante. En la actualidad, el orden es

otro: el productor se está debiendo en

primer lugar a otra empresa (compra-

dora), en segundo lugar al Estado (si lo

controla), y casi nunca al consumidor

final.

El concepto que debería rescatarse,

es que es el empresariado el que debe

dar pruebas de que está haciendo las

cosas bien, y no el Estado el que debe

acudir a su auxilio.

Una IVO que asuma su rol técni-

co,  necesita contrapartes también téc-

nicas. Lo refleja el viejo dicho: “za-

patero: a tus zapatos”. No le incum-

ben a la IVO los elementos propios del

mundo de los negocios –aunque tam-

poco puede ser totalmente impermea-

ble a ellos; menos aun en el caso de

barreras no arancelarias camufladas de

aspectos técnicos-, pero los “zapatos”

de los técnicos,  son la tecnología de
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los alimentos y su normativa, tanto a

nivel nacional como de los mercados

de destino.

Así, el tipo de inspección resulta

ya más fácil de diseñar. Se basa en  la

verificación de toda la actividad del

establecimiento elaborador de alimen-

tos, abarcando incluso al propio pro-

veedor de materia prima.

Se trata de contrastar los manuales

operativos con la realidad, y  se trata

de exigir una evaluación de peligros

de cada proceso. Se trata de corrobo-

rar por distintas puntas que cada uno

de los registros planteados se realicen

cabalmente,  y no por un mero trámite

burocrático. Se trata,  en definitiva,  de

comprobar que hay un mínimo ejerci-

cio intelectual por parte de quienes

intervienen en la elaboración de  los

alimentos.

Los deberes de la cada uno en la

empresa

El empresario, en primer lugar,

debe entender que es de su propio in-

terés el contar con un equipo técnico

idóneo para el mejor provecho de su

negocio.

En segundo lugar, el equipo técni-

co, debe contrastar sus conocimientos

con los más recientes avances cientí-

ficos, tecnológicos y sociales (entre

ellos, los propios derechos del consu-

midor).

Y en tercer lugar, quienes realizan

la tarea productiva: hay que corrobo-

rar que ellos  sepan qué, cómo  y por-

qué lo hacen.

En cuanto a los laboratorios, habría

que lograr que fueran un insumo ra-

cional de esta verificación. Esto signi-

fica que ya no será necesario pasar todo

lo producido “por agar” (como forma

de avalar una producción), sino verifi-

car que la propia empresa sí lo haga.

Y eventualmente,  que el inspector

oficial,  en base a sus dudas o posibles

hallazgos,  lo solicite.

Una inspección que sea del tipo

“Gran Hermano”, ya no es solo impo-

sible, sino que sería propia de épocas

de inmadurez social. Los agentes eco-

nómicos deben finalmente asumir que

no son niños a los cuales se los contro-

la y vigila mediante un Estado omni-

presente. Y en el caso concreto de la

pesca, asumir de una vez esa respon-

sabilidad, debería ser un elemento éti-

co inseparable de sus negocios.

Las herramientas reglamentarias

que sustentaban hasta ahora a las au-

toridades competentes en buena parte

del mundo, planteaban que el Estado

“desconfiaba” del empresario, o sos-

pechaba que éste no sabría cumplir

con su tarea. Las nuevas reglamenta-

ciones deberían tender a que el em-

presario asumiera sus responsabilida-

des y empezara a capacitarse, a de-

sear hacer bien el trabajo y  demos-

trarlo.

El  consumidor (al menos en buena

parte del mundo) ya ha comenzado a

cuestionarse varias cosas: “¿ese pes-

cado que elijo, además de ser sano,

ha sido elaborado respetando mis ne-

cesidades físicas y mis conceptos éti-

cos?; ¿es natural?, ¿es transgénico?,

¿como fue capturado?”.

Afortunadamente, los seres huma-

nos nos vamos a plantear cada vez más

preguntas, y tendremos cada vez más

derecho a obtener esas respuestas.

El mundo ha cambiado, y se supe-

ró hace mucho aquella época en la

que éramos simples recolectores. Hoy,

cuando decimos “alimento” hablamos

de algo distinto a lo que se suponía en

el pasado, y muy diferente también a

lo que se supondrá en el futuro.

Esto supone un juego interesante y

muy desafiante. Y será además nues-

tra contribución, como técnicos e ins-

pectores,  para que el alimento siga

siendo esa mezcla mágica de olores y

sabores que a diario nos reencuentra

con aquel pasado, con este presente y

con ese futuro.

*El Dr. Mauren Guadalupe es Responsable de Plantas y Depósitos Habilitados para la UE, dentro del Departamento de

Industria Pesquera de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay.
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